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8 de Abril

APERTURA de las JORNADAS

Sr. D. José Antonio González de la Rosa

Concejal-Presidente de la JUNTA

Municipal de FUENCARRAL-EL PARDO

Dr. D. Víctor Rivelles. Psiquiatra-Jefe del 

servicio de Salud Mental de Fuencarral –

El Pardo

¿Qué le pasa a mi hijo?

6 de Mayo

Investigación y Perspectivas de mejora en 

Salud Mental.

Dr. D. Ricardo Guinea

Medico psicoterapeuta hospital de día 

MADRID. Presidente electo WAPR 

(Internacional de rehabilitación)

Estimados amigos:

Como Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El
Pardo es un motivo de alegría poder participar en la
presentación de las XI Jornadas de Salud Mental,
organizadas por AFAEM-5 y que cuenta con la
colaboración, el apoyo institucional y la promoción de
nuestra Junta Municipal de Distrito.
Esta nueva edición, tiene como temática el desarrollo del
Proyecto SEPA, cuyo principal objetivo es la ayuda al
entorno del enfermo ante el impacto que sufren durante
el primer episodio psicótico de su familiar y así dar toda la
información y conocimientos sobre la enfermedad.
Este proyecto se esta desarrollando en varios hospitales
de la Comunidad de Madrid, entre ellos el de la PAZ,
ubicado en nuestro Distrito y considerando el mejor
centro sanitario de España.
Estamos convencidos de la importancia del desarrollo de
programas como el SEPA, que se lleva a cabo con
eficacia desde las administraciones públicas con la
colaboración y participación de las Fundaciones como
Manantial y las Asociaciones como AFAEM-5 para la

Las jornadas se realizarán en miércoles alternos

siempre de 5:15 a 7:15 de la tarde

Dra. MariFe Bravo Ortiz

Psiquiatra-Jefe del servicio de Psiquiatría

del Hospital Universitario de  LA PAZ

22 de Abril

Colaboración entre Usuarios, 

Profesionales y Familiares.

Dr.. D. Namdev Freund Llovera. 

Médico Especialista en Psiquiatría. 

Unidad de Atención Temprana Joven. 

Fundación Manantial. Servicio de Primer 

Apoyo (SEPA), Asociación para la 

Integración Social de Enfermos Psíquicos

Dña. Ana Gumiel

Familiar de persona afectada

20 de Mayo

¿Qué tenemos ahora?.

MESA REDONDA de  usuarios, expertos en 

salud mental en primera persona

Coordina: . D. Ignacio Puerta Domínguez

Psicólogo-Clínico de AFAEM-5

CIERRE de las JORNADAS:

Sra. Dña. Carmen Pérez Anchuela

Directora Gral. de Servicios Sociales de la 

Comunidad de MADRID

Manantial y las Asociaciones como AFAEM-5 para la
ayuda, mejora de los tratamientos y de la calidad de vida
de los enfermos y sus familias.
Quisiera también aprovechar esta ocasión para felicitar y
agradecer la extraordinaria labor que desde hace años,
viene desarrollando la Asociación de Familiares de
Enfermos Mentales del Área 5 , que en estos últimos
años he podido conocer de forma tan cercana.
No hay duda alguna que son un modelo de trabajo,

compromiso, vocación y esperanza en el apoyo de los
enfermos y sus familiares.
Para concluir, quiero trasmitiros toda mi predisposición,
compromiso y mi cercanía a todos vosotros, para hacer
un mundo mejor, más humano y de mejor calidad de vida
a todo el colectivo de la salud mental.
Gracias a todos por vuestra participación. Os reitero mi
más sincera enhorabuena por el desarrollo de estas
jornadas y el diseño de este programa de gran interés
para todos nosotros.

Un cordial saludo.

José Antonio González de la Rosa

Concejal Presidente de Fuencarral-El Pardo.



Hace ya 11 años que comenzamos a organizar las
jornadas de AFAEM5 en colaboración con la Junta de
Distrito de Fuencarral – El Pardo, once años en los
que hemos seguido creciendo

Sabemos por propia experiencia que los primeros
episodios de un trastorno mental llenan a las familias
de desconcierto y al problema originario se suman
otros episodios de ansiedad y angustia ,que afectan a
la totalidad del núcleo familiar y que nos llenan de
preguntas, en la mayor parte de las ocasiones sin
tener a nadie cerca que responda

Este año hemos puesto en marcha en el Hospital
Universitario La Paz, y en colaboración con la
Fundación Manantial, el resto de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid y el centro de salud mental del
distrito, un programa de apoyo a familias en los
primeros episodios psicóticos. Como todo lo que
empieza nos trae la ilusión de lo nuevo y la ilusión
también de acompañar a las familias para que no
estén solas, para que la angustia y las dudas no se
apoderen de ellas.

Hemos querido también dedicar estas jornadas a esos
primeros episodios , para llevar a todo el mundo

Agradecimientos

AFAEM-5 agradece a la Junta de Del Distrito

Fuencarral – El Pardo las facilidades prestadas

para la realización de estas Jornadas.

Asimismo, queremos dar las gracias a todos

los profesionales que han colaborado con

nosotros de forma voluntaria y desinteresada,

así como a los ponentes que nos han ofrecido

su tiempo, reflexiones y conocimientos, y a

todas las personas que han colaborado en la

realización y difusión de estas Jornadas.

Y, sobre todo, a nuestros asociados, sin cuya

ilusión nada sería posible

Muchas gracias

Organizado por

XI Jornadas AFAEM-5

de Salud Mental 2015

Fuencarral – El Pardo

Primer apoyo a la FAMILIA (SEPA)
Inversión de FUTURO

primeros episodios , para llevar a todo el mundo
nuestra experiencia y nuestra esperanza de futuro

Abrirá las jornadas LA Dra. Marifé Bravo, Jefa de
Psiquiatra del Hospital La Paz, un motor esencial de
esta experiencia, que con su apoyo a la Asociación, y
en concreto a este programa, nos abre puertas para
seguir adelante. Las Jornadas las cerrarán miembros
de la Asociación que contarán sus experiencias en
primera persona. Contaremos además con la
participación de otros. psiquiatras, psicólogos, y
familiares, que constituyen una amplia perspectiva
dentro del ámbito de la Salud Mental

Como cada año os esperamos a todos, vecinos
afectados y no afectados por este tipo de problemas.
Porque la Salud Mental es cosa de todos y porque sin
la atención y el apoyo de la comunidad no hay
recuperación posible .

Tomás Isidro Toquero 
Presidente AFAEM-5

C/ Hospitalet de Llobregat 4 – Local

28034 – Madrid  Telef.: 91 7340357
E_ mail: afaem5@yahoo.es

www.afaem5.es

Centro Cultural Vaguada
Avd. Monforte de Lemos 38, 28029 Madrid

Metro: Bº del Pilar, Peñagrande

Bus: 42, 49, 83, 128, 132, 134, 149


